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Trascendió

|IIG para contrarrestar el apoyo
de Andrés Manuel López Obrador a los
candidatos de PT y Convergencia
encabezados por su hermano Pío
Lorenzo el PRD lanzó al líder de los
senadores de ese partido Carlos
Navarrete como delegado de la
campaña perredista en Chiapas

Los resultados de la elección del 5
de julio dejarán ver si la estrategia
de López Obrador fue más efectiva
que la de Los Chuchos y el gobierno
chiapaneco que encabeza Juan
Sabines ex aliado del propio
tabasqueño

C|UG además de acudir al IFE el PRI
tuvo una gran idea para paliar la
famosa sopa de letras que le recetó
el panismo contrató espacios en
diarios del Estado de México que
gobierna Enrique Peña Nieto con una
versión del juego de mesa Scrabble
en el que aparecen palabras como
desempleo devaluación e inflación
¡Vaya ingenio

CJIIG entre albures chelas y
cueritos el secretario de Agricultura
Alberto Cárdenas Jiménez calentó
motores para lo que será una gira
por 15 dependencias federales a
fin de ofrecer a sus colegas una

degustación de cainitas y chicharrón
en desagravio de los puercos
mexicanos

Ayer en esa sesión previa el titular
del Trabajo Javier Lozano Alarcón se
despachó a mano alzada con seis
tacos de maciza con cuerito y una
Corona bien fría ¿No les caerá de
peso

C|UG en la Secretaría de Seguridad
Pública federal dan como un hecho

que la defensa de la francesa Florence
Cassez se desistió de solicitar amparo
contra la sentencia de 60 años que
le fue impuesta por secuestro y otros
delitos

Y quizá por el antecedente de que la
captura de Los Zodiacos hace cinco
años en Morelos fue recreada ahora
las autoridades de esa dependencia
se apuraron a negar que sea un
videomontaje la reciente declaración
de un presunto plagiario que imputa
a la extranjera haber planeado tres
golpes

Hay que recordar que la estrategia
de los abogados de la interna de
Tepepan era desacreditar todo el
proceso a partir de la escenificación
de la captura que logró en 2004 la
AFI entonces encabezada por Genaro
García Luna actual titular de la SSP
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